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Pero, ¿dónde está el piloto?

Crisis europea
■

¿No sería un buen momento para que
Aerolíneas compre Iberia?
■ La UE le condonaría la deuda a Grecia,
cuando Grecia termine de pagarla

■

Suplemento
con tripulación

En España hay indignados,
e “indignantes”
■ Un fantasma sobrevuela y
arrasa Europa: el neoliberalismo

A 71 años del ataque japonés a EE.UU.
en Pearl Harbour
■

Tuvieron que usar aviones y bombas porque no
tenían microchips
■ El día será recordado y olvidado en varios actos
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¿C

ómo le va, lector, cómo está usted? Quizá preparándose para empezar el año que viene, o
para terminar este que aún no terminó, o para pasar las
Fiestas en familia, o rodeado de amigos, o de hidratos,
grasas y proteínas varias.
Quizás esté haciendo un balance de su vida, o de su
tarjeta de crédito, o evaluando qué regalarle al hijo de su
primo segundo Pedro (Pedrito) para Navidad. O buscando una buena excusa para no ir a la reunión: decir que
este año la Nochebuena la va a pasar con su novia que
vive en Europa (pero se mandan e-mails), su amante
clandestina/o, su tachangovia, que justo tiene reunión
de consorcio el 24 a la noche, que uno de sus pececitos
consentidos le pidió que pasase las Fiestas con él y usted no le puede negar nada; excusas.
Más allá de su situación personal, lector, también son
tiempos en los que las excusas dominan el mercado, las
explicaciones, reales o ficticias (¿y quién se atreve a
marcar un límite cierto entre unas y otras?), para postergar ya no el pasar las Fiestas con su primo y su sobrino
segundo sino la puesta en juego de ciertas reglas que
podrían permitir que usted encuentre rápidamente el regalo para Pedrito: una licencia para que él pueda emitir
FM Pedrito. Nadie le hará un regalo mejor que el suyo,
ya que le está regalando al chico la libertad de expresarse, y todos sabemos lo valiosa que es.
Pero capaz que usted, lector, es de los que piensan que
los juegos les tienen que permitir a los chicos expresar
sus agresividades. Que está bueno regalar espadas,
machetes, pistolas láser, cachiporras y todo tipo de juegos que sirvan para matar ficticiamente a sus amiguitos.
Hay quien dice que “matar en la ficción es la manera de
evitar matar de verdad”. Puede ser, si hablamos de Edipo, pero en todo caso, tal como en las explicaciones,
hay que tener muy claro, demasiado, el límite entre lo real y lo ficticio.
Porque de eso se trata este suplemento, lector, del límite
entre lo real y lo ficticio. Digamos que si usted decidió
quedar muy bien con Pedrito, y no tiene ganas de regalarle algo expresivo (que también podría ser un buen
cuaderno, biromes, libros, una pelota, etc.), o sí pero,
como decíamos recién, que “exprese” sus agresiones.
Y bueno, ahí usted puede regalarle un dron.
Le va a costar unos cuantos miles de dólares, o muchos
más miles de pesos pero, gracias a usted, Pedrito va a
poder espiar a sus amigos cuando juegan y no lo invitan, a sus compañeros cuando tienen un examen y él no
estudió, a sus padres cuando discuten o se hacen mimos, a la chica que tanto le gusta cuando se baña... ¡Y
todo eso, todo eso, sin estar ahí!
Porque también de eso se trata este suplemento, lector,
de vivir... “sin estar ahí”. De vivir de lejos, de afuera. O
mejor dicho, de adentro, de adentro de su casa, su
cuarto, su compu, su cascarón. Para espiar e incluso
para hacer la guerra.
Porque los drones, grandes, medianos, chicos o extralarge, son “aviones no tripulados”, capaces de bombardear, espiar... de cualquier cosa menos de dar un beso o
una caricia (no es que no se puedan hacer, pero no resultan rentables para el ejército, parece).
Los soldados del futuro podrán matar a sus enemigos
como lo hacen ahora (que todavía son chicos), mientras
juegan en la pieza y esperan que la mamá les traiga (en
forma presencial) la leche con galletitas.
Leímos que, desde el siglo XIX, los inventores y escritores de ciencia ficción imaginaban una guerra de “máquinas contra máquinas” en el futuro, como manera de
“humanizarla” (podrían haber pensando en cómo hacer
para que no haya más guerras, pero hasta la ficción tiene sus límites).
Ahora, bien: “humanizar” una guerra, sin humanos, parece raro. Los ejércitos lo pensaron y decidieron que siga habiendo humanos, pero sólo entre los enemigos,
también conocidos desde ahora como “los bombardeados”, y crearon este tipo de armas bajo el lema “Espíe y
mate desde lejos, limpiamente, sin culpa”.
Y esos avioncitos, los drones de todos los tamaños y
formas, son caros, pero ya están entre nosotros. Y usted
se lo puede regalar a Pedrito para Navidad. Y si no quiere ir a la fiesta, se lo manda con otro dron, sin moverse
de su casa.
Hasta la semana que viene, lector.
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